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La Fundación para el Desarrollo de Guatemala es una entidad privada
no lucrativa, conformada por empresarios a título personal,
independiente de intereses sectoriales, gremiales o partidistas.

Nuestra misión en FUNDESA es trabajar como un centro de
pensamiento e incidencia para contribuir al desarrollo de forma
integral, sostenible y democrática, bajo los principios de una
economía de mercado y apego al estado de derecho. Trabajamos por
la consolidación de una organización independiente y representativa
con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo sobre los
temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos.



 Antecedentes

• El 5 de agosto se realizó un taller sobre seguridad ciudadana y cultura de
convivencia en San Pedro Carchá, como parte de las actividades previas al
Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE 2014), contó con la
participación de 125 personas, dentro de las cuales vale la pena destacar:
o Representantes de la Municipalidad de Carchá, Tucurú y Tamahú.
o Colaboradores de empresas
o Asociaciones empresariales
o Cooperativas
o Representantes de PNC, OJ y MP
o Partidos políticos
o Empresarios y representantes de sociedad civil



 Principales conclusiones – Eje de prevención y disuasión

 Educación en temas relacionados a valores cívicos y ciudadanía

 Fortalecer programas de denuncia anónima 

 Ampliar programas de capacitación técnica en alianza con INTECAP

 Establecer programas que fomenten la autoestima, especialmente de la mujer para prevenir violencia 

intrafamiliar y generar mayor sostenibilidad en los programas de apoyo social

 Programas de capacitación enfocados a jueces

 Inculcar valores y principios, especialmente en las escuelas

 Apoyo a programas municipales que promuevan la cultura, arte o deporte 

 Apoyar a las autoridades locales en equipamiento y tecnología

 Fortalecimiento de canales de comunicación y reacción a través de las fuerzas de seguridad y 

población 

 Facilitar el acceso a la formación y capacitación técnica

 Mejorar el acceso a educación y salud



 Principales conclusiones – Eje resolución pacífica de conflictos

• Programas de liderazgo comunitario sobre cómo minimizar conflictos (buscando ganar/ganar)
• Crear conciencia social a pequeños y medianos empresarios sobre la importancia del valor compartido
• Estimular autoridades locales y operadores de justicia a que respeten las culturas comunitarias
• Sentar precedentes en líderes que incitan a la violencia
• Realizar campañas publicitarias de prevención de conflictos a través de los diferentes medios de 

comunicación 
• Promover una cultura de respeto a la autoridad 
• Promover una cultura de diálogo tanto de la autoridad como de la población 
• Denunciar actos de abuso de autoridad 
• Cumplimiento de los acuerdos en las mesas de diálogo 
• Intervención psicológica en el convencimiento del problema
• Diálogo social entre los involucrados



 Recomendaciones para trabajo a futuro

• Iniciar la creación de una mesa de competitividad, con enfoque especial en el
seguimiento a temas:

o Desarrollo económico
o Salud y educación
o Capacitación técnica y apoyo a sectores productivos (microcréditos)
o Infraestructura
o Servicios básicos
o Confianza de la población en sus instituciones
o Educación cívica y participación ciudadana
o Seguridad
o Viviendas saludables
o Medio ambiente
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Hacia el lanzamiento de una 
Mesa de Competitividad Local 

en San Pedro Carchá.



¿Qué entendemos por competitividad local?

• Si bien la competitividad generalmente se define como el conjunto de
factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad en
un país, debemos reconocer que el nivel de productividad y el crecimiento
económico no se presentan de manera uniforme dentro de cada país y que
existen factores diferenciados a nivel territorial que determinan las
condiciones específicas para emprender actividades productivas.

• “La construcción de capacidades competitivas puede vincularse de hecho a las
políticas territoriales y más precisamente, al desarrollo de una cultura
territorial que integre los sistemas locales de empresas y actividades, que
ayude a superar la situación de mayor deterioro de los territorios más
atrasados”. (Silva Lira, CEPAL 2005)

• La competitividad local aplicado al término de desarrollo local – “es un
proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que propicia un
mejor nivel de vida para la colectividad desde el ámbito económico,
sociocultural, político administrativo y territorial”. (URL 2006)



Elementos importantes a tomar en cuenta 
(ILPES, CEPAL 2002)

• Es un proceso de forma endógena, Va emergiendo en la medida en que va
habiendo mayor demanda por los procesos de competitividad y desarrollo
local.

• Basaremos la estrategia tomando en cuenta el territorio, La identidad cultural
es fundamental, especialmente para ir creando marcas y el ámbito de
aplicación espacial.

• Debe existir voluntad de partenariado y asociatividad entre públicos y
privados, el partenariado asocia autoridades públicas locales y supralocales,
empresas, centros de formación y demás asociaciones diversas.

• Liderazgo y animación del proceso, se coordinará un apoyo en conjunto con
la municipalidad y otras instituciones de la sociedad civil para dinamizar las
acciones que se prioricen.

• Perspectiva integral, incluyendo todos los recursos necesarios.



…Elementos importantes a tomar en cuenta 
(ILPES, CEPAL 2003)

• Se necesita suficiente flexibilidad, Los procesos por su naturaleza endógena y
espontánea requieren mayor creatividad y flexibilidad que difícilmente serán
encajables en modelos o estructuras de gestión rígidas o cerradas.

• Acciones que se pueden emprender y que se transforman en características
específicas de estos procesos, se trata de averiguar si es posible incentivar el
desarrollo de algún tipo de redes productivas que pudieran generar actividad
económica y empleo estable.



 Conceptualización (Silva Lira, 2005)

Desarrollo local / regional
Proceso endógeno

Transformación de los 
sistemas productivos 

locales

Mejora de la calidad de vida 
de la población

Sistemas locales 
competitivos (asociatividad)

Innovación

Competitividad territorial

Consenso de proyectos desde el ámbito 
político (comunes)

Planificación prospectiva



 Acciones necesarias para la creación de la mesa

•Se comenzaría con la construcción de un Índice de
Competitividad Local, buscando generar información sobre los
factores que afectan directamente el desarrollo a nivel sub-
nacional, haciendo visible la realidad de San Pedro Carchá y
cómo su crecimiento contribuye a las metas de país.

•Este nuevo índice busca identificar internamente ventajas y
desventajas relativas, siendo un complemento al Índice de
Competitividad Global del WEF que se realiza año con año a
escala global.



 Acciones necesarias para la creación de la mesa

•El índice se construye partiendo de una base de 34 indicadores
locales obtenidos de fuentes oficiales, y una Encuesta de
Percepción que cubre 66 preguntas sobre los principales temas
que afectan la competitividad del municipio.

•Estos temas se clasifican en 7 categorías:

1.Instituciones y Servicios (4 variables y 10 preguntas)
2.Acceso a Infraestructura (6 variables y 7 preguntas)
3.Entorno socio-económico (9 variables y 10 preguntas)
4.Servicios de Salud (3 variables y 8 preguntas)
5.Calidad de la Educación (4 variables y 10 preguntas)
6.Eficiencia del Mercado (4 variables y 14 preguntas)
7.Aprovechamiento Tecnológico (4 variables y 7 preguntas)



 Acciones necesarias para la creación de la mesa

• El levantamiento de esta información permite integrar un índice
compuesto que pondera la información según la relevancia de cada tema
para el país, normalizando las variables de acuerdo al criterio de
"proximidad al objetivo" - proximity-to-target -.

• Los resultados del índice permitirán identificar qué tan lejos o cerca se
encuentra cada municipio de alcanzar los valores óptimos de cada
variable, a la vez que permite un análisis de serie de tiempo y de corte
transversal.



 Temas a tratar en la mesa de competitividad

• Los insumos recabados del índice, ayudarán a priorizar los temas de la
mesa de competitividad que tocará temas relacionados a:
 Productividad
 Medio ambiente
 Salud y educación
 Seguridad
 Infraestructura
 Logística
 Tics y telecomunicaciones
 Transformación productiva
 Desarrollo Urbano
 Civismo

• Los socios de la mesa incluirán representantes de diferentes organizaciones
incluyendo empresariales, sociedad civil, cooperativas y comunidades.



 ¿Por qué es importante crear una mesa de 
competitividad? 

• La razón principal es para fortalecer a la sociedad civil,
con un objetivo común.

• El poder contar con temas comunes sobre los cuales
se guíe la discusión, permite a las personas y
organizaciones trabajar en soluciones integrales bajo
principios de Economía de Mercado y Estado de
Derecho que mejoren el bienestar de la población,
evitando soluciones populistas.
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En la medida que la competitividad y la
prosperidad de San Pedro Carchá aumente, en
esa medida se tendrá una relación mucho más
eficiente con las comunidades y con la
población en general.

¡Muchas gracias!



La Fundación para el Desarrollo de Guatemala es
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democrática, bajo los principios de una economía de
mercado y apego al estado de derecho.  Trabajamos

por la consolidación de una organización
independiente y representativa con un enfoque
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 COMPETITIVIDAD:
Capacidad que tiene una sociedad de aprovechar
al máximo sus condiciones naturales y/o adoptar
condiciones potenciales que permitan mejorar la
producción y, por ende, el ingreso de las personas.

Capacidad que tiene una sociedad de aprovechar
al máximo sus condiciones naturales y/o adoptar
condiciones potenciales que permitan mejorar la
producción y, por ende, el ingreso de las personas.
Se logra fortaleciendo aquellas condiciones que
facilitan a las personas desarrollar un trabajo cuyo
producto final pueda ser comercializado como una
ventaja en comparación a otros competidores.



• Para definir las líneas de acción que permitan
mejorar la COMPETITIVIDAD en un territorio, es
necesario identificar las variables importantes y los
mecanismos para mejorarlas.

¿Cómo hacemos para mejorar la Competitividad?

7 ejes temáticos

35
datos administrativos

• Estas variables incluyen datos obtenidos a través de
información estadística y encuestas de percepción.

• Ahora bien, los datos que
se recopilan se relacionan
con un marco conceptual
que delimita qué temas
se van a seguir y evaluar.

35
datos administrativos

66
preguntas de percepción

Información
disponible para 333

municipios, con datos
actualizados a 2014



¿Cómo hacemos para mejorar la Competitividad?









Instituciones y ServiciosInstituciones y Servicios

Acceso a InfraestructuraAcceso a Infraestructura

Empleo e Ingresos FamiliaresEmpleo e Ingresos Familiares









Servicios de SaludServicios de Salud

Calidad de la EducaciónCalidad de la Educación

Apoyo a la Actividad ProductivaApoyo a la Actividad Productiva

Aprovechamiento TecnológicoAprovechamiento Tecnológico



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL

ICL

• El Índice de Competitividad Local se
constituye como una herramienta
que permitirá evaluar de forma
comparativa la competitividad en el
país a nivel municipal.

• Su objetivo es brindar información
sobre el aprovechamiento de las
condiciones a nivel municipal y las
oportunidades de mejora a futuro.

ICL

• El Índice de Competitividad Local se
constituye como una herramienta
que permitirá evaluar de forma
comparativa la competitividad en el
país a nivel municipal.

• Su objetivo es brindar información
sobre el aprovechamiento de las
condiciones a nivel municipal y las
oportunidades de mejora a futuro.

FUNDESA es la institución que ha
desarrollado la metodología, tomando

como base el ICG del WEF, haciendo
un símil de las variables incluidas en
cada componente y las preguntas a

realizar en la encuesta de percepción.



Índice de Competitividad Local:

ICL

 INSTITUCIONES
Y SERVICIOS

• Índice de Gestión Municipal
• Prevalencia de Conflictividad Social
• Tasa de Homicidios por 100,000 h.
• Tasa de Extorsiones por 100,000 h.
• Densidad Poblacional (por km2)

ICL
• Índice de Gestión Municipal
• Prevalencia de Conflictividad Social
• Tasa de Homicidios por 100,000 h.
• Tasa de Extorsiones por 100,000 h.
• Densidad Poblacional (por km2)

Este componente tiene como
objetivo medir la eficiencia del

Estado para cubrir las necesidades
institucionales en materia de
desarrollo y gobernabilidad.



SanSan PedroPedro CarcháCarchá:: InstitucionesInstituciones yy ServiciosServicios

60.48%
4

5.10
103

158.11
88

Gestión Municipal Tasa de Homicidios Densidad Población

• Cobán: 57.08%
• República: 35.54%

• Más alto: 73.77%
(Santa Catarina Pinula)

• Cobán: 9.57
• República: 31.62

• Más alto: 132.37
(Teculután)

• Cobán: 95.23
• República: 388.76

• Más alto: 4,602.10
(Guatemala)

(escala de 0% a 100%) (por 100,000 habitantes) (habitantes por km2)

 Fuente: cifras oficiales de acuerdo a disponibilidad (333 municipios)



ICL

 ACCESO A
INFRAESTRUCTURA

Índice de Competitividad Local:

• Km. asfaltados (% de la red vial)
• Tasa de urbanización
• Electrificación municipal
• Intensidad de uso de la tierra
• Cobertura de agua potable
• Cobertura de saneamiento

ICL
• Km. asfaltados (% de la red vial)
• Tasa de urbanización
• Electrificación municipal
• Intensidad de uso de la tierra
• Cobertura de agua potable
• Cobertura de saneamiento

Este componente tiene como
objetivo medir las condiciones

generales de infraestructura en el
territorio, haciendo énfasis en el

acceso a servicios básicos.



SanSan PedroPedro CarcháCarchá:: AccesoAcceso aa InfraestructuraInfraestructura

8.72%
177

27.12%
298

50.20%
256

Urbanización Electrificación Cobertura Agua

• Cobán: 34.80%
• República: 40.58%

• Más alto: 100.0%
(Guatemala)

• Cobán: 55.89%
• República: 80.76%

• Más alto: 98.41%
(Guatemala)

• Cobán: 62.75%
• República: 88.31%

• Más alto: 99.11%
(Zunilito)

(% pob. en áreas urbanas) (% hogares conectados) (% hogares con acceso)

 Fuente: cifras oficiales de acuerdo a disponibilidad (333 municipios)



ICL

 EMPLEO E INGRESOS
FAMILIARES

Índice de Competitividad Local:

• Pobreza General (% de la población)
• % de la PEA afiliada al IGSS
• Ingreso medio (% del salario IGSS)
• Índice de GINI
• Tasa de Inflación interanual
• Remesas (% del PIB per cápita)

ICL
• Pobreza General (% de la población)
• % de la PEA afiliada al IGSS
• Ingreso medio (% del salario IGSS)
• Índice de GINI
• Tasa de Inflación interanual
• Remesas (% del PIB per cápita)

Este componente tiene como
objetivo medir la capacidad que
tiene el hogar de agenciarse de
ingresos para hacer frente a las
necesidades de sus miembros.



SanSan PedroPedro CarcháCarchá:: EmpleoEmpleo ee IngresosIngresos FamiliaresFamiliares

88.00%
292

3.04%
207

8.48%
---

Pobreza General Afiliación al IGSS Inflación

• Cobán: 71.70%
• República: 53.71%

• Más alto: 97.70%
(Santa Bárbara)

• Cobán: 6.71%
• República: 20.04%

• Más alto: 68.54%
(Guatemala)

• Alta Verapaz: 8.48%
• República: 2.95%

• Más alto: 8.48%
(Región II)

(% de la población) (% de la PEA) (% hogares con acceso)

 Fuente: cifras oficiales de acuerdo a disponibilidad (333 municipios)



ICL

 SERVICIOS
DE SALUD

Índice de Competitividad Local

• Gasto público en Salud (% PIB)
• Desnutrición crónica (< de 5 años)
• Mortalidad infantil (< de 1 año)
• % de hogares que usan leñaICL
• Gasto público en Salud (% PIB)
• Desnutrición crónica (< de 5 años)
• Mortalidad infantil (< de 1 año)
• % de hogares que usan leña

Este componente tiene como
objetivo medir el énfasis que hace
en el Estado en el tema de salud,
así como las condiciones de salud
en los niños menores de 5 años.



SanSan PedroPedro CarcháCarchá:: ServiciosServicios dede SaludSalud

Q 32.79
266

49.30%
204

90.25%
301

Gasto en Salud Desnutr. Crónica Uso de Leña

• Cobán: Q 0,388.13
• República: Q 0,317.14

• Más alto: Q 2,610.81
(Cuilapa)

• Cobán: 43.20%
• República: 49.87%

• Más alto: 91.40%
(San Juan Atitán)

• Cobán: 70.33%
• República: 75.04%

• Más alto:
(pendiente)

(GTQ por habitante) (% niños menores 5 años) (% hogares que usan leña)

 Fuente: cifras oficiales de acuerdo a disponibilidad (333 municipios)



ICL

 CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN

Índice de Competitividad Local:

• Gasto público en Educación (% PIB)
• Fracaso escolar (promedio niveles)
• Tasa Neta de Cobertura (promedio)
• Índice de Avance Educativo
• Logro (promedio niveles, L y M)

ICL
• Gasto público en Educación (% PIB)
• Fracaso escolar (promedio niveles)
• Tasa Neta de Cobertura (promedio)
• Índice de Avance Educativo
• Logro (promedio niveles, L y M)

Este componente tiene como
objetivo medir el énfasis que hace

en el Estado en educación, así
como los estándares mínimos de
calidad que debieran cumplirse.



SanSan PedroPedro CarcháCarchá:: CalidadCalidad dede lala EducaciónEducación

Q 463
292

36.62%
291

21.28%
273

Gasto en Educación Cobertura Logro (M y L)

• Cobán: Q 1,026.07
• República: Q 0,766.64

• Más alto: Q 3,751.44
(San Marcos)

• Cobán: 37.49%
• República: 49.79%

• Más alto: 92.93%
(Quetzaltenango)

• Cobán: 46.71%
• República: 34.27%

• Más alto: 61.69%
(Mixco)

(GTQ por habitante) (% de población en edad) (promedio logro en M y L)

 Fuente: cifras oficiales de acuerdo a disponibilidad (333 municipios)



ICL

 APOYO A LA ACTIVIDAD
PRODUCTIVA

Índice de Competitividad Local:

• PIB per cápita (índice)
• Relación empresas Agrícolas
• Relación empresas de Servicios
• Recaudación (% del PIB local)
• Préstamos y Descuentos (% del PIB)
• Inversión (% del Presupuesto)

ICL
• PIB per cápita (índice)
• Relación empresas Agrícolas
• Relación empresas de Servicios
• Recaudación (% del PIB local)
• Préstamos y Descuentos (% del PIB)
• Inversión (% del Presupuesto)

Este componente tiene como
objetivo medir la sofisticación de
la economía en cada municipio,

así como el balance entre los
beneficios y aportes al Estado.



SanSan PedroPedro CarcháCarchá:: ApoyoApoyo aa lala ActividadActividad ProductivaProductiva

$ 1,967
306

23.08%
---

0.64%
---

PIB per cápita Empresas Servicios Recaudación

• Cobán: Q 2,933.05
• República: Q 4,272.89

• Más alto: Q 10,154.89
(Guatemala)

• Alta Verapaz: 23.08%
• República: 27.60%

• Más alto: 29.25%
(Huehuetenango)

• Alta Verapaz: 0.64%
• República: 10.81%

• Más alto: 21.71%
(Guatemala)

(US$ por habitante, anual) (% del total de empresas) (% del PIB local)

 Fuente: cifras oficiales de acuerdo a disponibilidad (333 municipios)



ICL

 APROVECHAMIENTO
TECNOLÓGICO

Índice de Competitividad Local:

• Usuarios Internet (% Población)
• Tel. Celular (líneas por 1,000 hab.)
• Capacitación Técnica (% Población)ICL

Este componente tiene como
objetivo medir el grado de

penetración de la tecnología en el
municipio y la magnitud de la

capacitación técnica que se recibe.



SanSan PedroPedro CarcháCarchá:: AprovechamientoAprovechamiento TecnológicoTecnológico

3.37%
129

313.5
237

5.6%
---

Internet Telefonía Celular Capacitación

• Cobán: 6.97%
• República: 19.28%

• Más alto: 54.96%
(Antigua Guatemala)

• Cobán: 497.6
• República: 1,377.7

• Más alto: 13,587.3
(Guatemala)

• Alta Verapaz: 5.6%
• República: 6.7%

• Más alto: 11.6%
(Metropolitana)

(% de la población) (líneas por 1,000 hab.) (% de la población)

 Fuente: cifras oficiales de acuerdo a disponibilidad (333 municipios)



Medimos qué tan lejos/cerca se está del objetivo
M
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60
%% de logro en las pruebas de

desempeño del MINEDUC
(promedio para Matemática y Lectura
en Primaria, Básicos y Diversificado)35%

21.3%

• Cada uno de los indicadores no se mide en su valor absoluto, sino se calcula la
distancia a la que está del valor definido como meta. Un valor cercano a 100% es
positivo, mientras que un valor cercano a 0 es negativo.

• Esta metodología permite identificar si el desempeño del municipio en cada uno
de los indicadores está cerca o lejos de la meta, independientemente del avance
o retroceso en mediciones anteriores, o del desempeño de otros municipios.



Medimos qué tan lejos/cerca se está del objetivo
N

EG
AT

IV
O

  =
  1

20

O
BJ

ET
IV

O
  =

  1
0Tasa de Extorsiones por

cada 100,000 habitantes
(12 homicidios reportados por la PNC

entre enero y noviembre de 2014) 97%

13.6

• Cada uno de los indicadores no se mide en su valor absoluto, sino se calcula la
distancia a la que está del valor definido como meta. Un valor cercano a 100% es
positivo, mientras que un valor cercano a 0 es negativo.

• Esta metodología permite identificar si el desempeño del municipio en cada uno
de los indicadores está cerca o lejos de la meta, independientemente del avance
o retroceso en mediciones anteriores, o del desempeño de otros municipios.



RELEVANCIA: contar con evidencia sobre avances

Servicios de Salud

Empleo e Ingresos Familiares

Acceso a Infraestructura

Instituciones y Servicios• Instituciones y Servicios

• Acceso a Infraestructura

• Empleo e Ingresos Familiares

• Servicios de Salud

79.9%

50.2%

43.9%

47.0%
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Aprovechamiento Tecnológico

Apoyo a la Actividad Productiva

Calidad de la Educación• Calidad de la Educación

• Apoyo a la Actividad Productiva

• Aprovechamiento Tecnológico

META

50.5%

32.2%

32.5%

• Además de poder compararse el municipio con otros y consigo mismo a lo largo
del tiempo, el mayor valor es la capacidad de medirse contra una meta objetiva.



Así se logra contar con una medida de desempeño

• El enfoque de la medición final del
índice es contar con un indicador
claro del desempeño de cada uno de
los municipios evaluados.

• A su vez, permite identificar con más
exactitud dónde están los puntos
débiles que necesitan una mayor
dotación de esfuerzo y recursos.

• Más que fijarse en qué posición está
el municipio en comparación con el
resto, lo importante es identificar
qué tan lejos o cerca se está de la
meta que se definió como objetivo,
siendo más fácil el señalar cuáles
son las acciones prioritarias.

48.0%
Colero en grupo líder

• El enfoque de la medición final del
índice es contar con un indicador
claro del desempeño de cada uno de
los municipios evaluados.

• A su vez, permite identificar con más
exactitud dónde están los puntos
débiles que necesitan una mayor
dotación de esfuerzo y recursos.

• Más que fijarse en qué posición está
el municipio en comparación con el
resto, lo importante es identificar
qué tan lejos o cerca se está de la
meta que se definió como objetivo,
siendo más fácil el señalar cuáles
son las acciones prioritarias.

48.0%
Colero en grupo líder

Líder en grupo colero



Lanquín
Santa María Cahabón

Chisec
Chahal

Fray Bartolomé De Las Casas
Santa Catarina La Tinta

Raxruhá
ALTA VERAPAZ

REPÚBLICA

ICL (2014): municipios de Alta Verapaz

45.1%
46.9%
47.2%
44.5%
46.4%
43.6%
42.4%

• REPÚBLICA
• ALTA VERAPAZ

60.7%
47.5%

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cobán
Santa Cruz Verapaz

San Cristóbal Verapaz
Tactic

Tamahú
San Miguel Tucurú

Panzós
Senahú

San Pedro Carchá
San Juan Chamelco

• Fuente: FUNDESA (2014)

45.9%
48.0%
41.9%
45.7%
41.5%
44.6%
51.0%
48.1%
46.4%
55.9%

¿Cómo llegamos a la meta?



¿Cuál es la importancia de hacer un seguimiento?

• El simple hecho de realizar la evaluación carece de sentido si no se cuenta con un
acompañamiento por parte de los tomadores de decisión.

• Se vuelve necesario institucionalizar un grupo multisectorial que dé seguimiento
a los indicadores, no sólo para evaluar la competitividad del municipio, sino para
definir qué acciones se van a tomar para mejorar en las áreas prioritarias, siendo
el ICL una herramienta que efectivamente permita medir el avance/retroceso.

Motivar Informar Evaluar Identificar Mejorar Advertir Alertar

Motivar que
se tomen

decisiones
con base en
el diálogo

Informar a
quienes
toman

decisiones
de política

Evaluar los
progresos

con base en
metas

definidas

Identificar
prácticas

que se
puedan
replicar

Mejorar los
indicadores
con base en
tiempos y

costos

Advertir
cuando los
cambios no

se estén
dando

Alertar
sobre la

importancia
de priorizar

temas



Información adicional: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

ICL

• Aunque se han definido una serie de
variables que inciden directamente
en la competitividad del país, no hay
información suficiente al respecto.

• El objetivo de realizar una encuesta
de percepción es poder ampliar la
gama de indicadores, apelando a la
experiencia de personas apegadas a
la realidad diaria de cada municipio.

ICL

• Aunque se han definido una serie de
variables que inciden directamente
en la competitividad del país, no hay
información suficiente al respecto.

• El objetivo de realizar una encuesta
de percepción es poder ampliar la
gama de indicadores, apelando a la
experiencia de personas apegadas a
la realidad diaria de cada municipio.

Para garantizar la representatividad
de la encuesta, se incluye dentro de la
muestra a personas provenientes del

sector privado, sociedad civil,
instancias locales de Gobierno y otros

actores relevantes en el municipio.



Información adicional: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

1.10 ¿Qué grado de libertad tiene la prensa y los medios de comunicación?

Poca libertad 1 2 3 4 5 6 Completa libertad

(1) significa que está completamente de acuerdo con la opción de la izquierda

(2) significa que está en gran parte de acuerdo con la opción de la izquierda

(3) significa que está parcialmente de acuerdo con la opción de la izquierda
(4) significa que está parcialmente de acuerdo con la opción de la derecha

• Tenga en cuenta que todas las preguntas hacen referencia al municipio en el cual
usted desempeña su actividad laboral, sin importar su lugar de residencia.

• En caso de que desconozca la respuesta para alguna pregunta, puede dejarla en
blanco. Sin embargo, en la medida de lo posible, se le agradece el llenar por
completo la encuesta, usando como referencia su percepción respecto de cada
tema. No hay respuestas correctas o incorrectas y la información es confidencial.

(4) significa que está parcialmente de acuerdo con la opción de la derecha

(5) significa que está en gran parte de acuerdo con la opción de la derecha

(6) significa que está completamente de acuerdo con la opción de la derecha



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL









Instituciones y ServiciosInstituciones y Servicios

Acceso a InfraestructuraAcceso a Infraestructura

Empleo e Ingresos FamiliaresEmpleo e Ingresos Familiares









Servicios de SaludServicios de Salud

Calidad de la EducaciónCalidad de la Educación

Apoyo a la Actividad ProductivaApoyo a la Actividad Productiva

Aprovechamiento TecnológicoAprovechamiento Tecnológico



Diversificación de Productos 

Agrícolas con fines de 

Exportación

Herbert Meléndez

hmelendez@multi-proexport.com

Tel: 2331-6447

mailto:hmelendez@multi-proexport.com


• Exportación: 

– Una exportación es cualquier bien o servicio enviado fuera del 

territorio nacional

• Diversificación: 

– Es el proceso por el cual una empresa (País/Región) pasa 

a ofertar nuevos productos y entra en nuevos mercados, 

invirtiendo directamente en nuevos negocios.

Definiciones



• 17 Municipios

• 1,071,400 habitantes aprox.

• Economía:

– Maíz

– Frijol

– Arroz

– Textiles

– Té

– Recursos Energéticos
•

Alta Verapaz

–Cardamomo

– Café 

– Forestal

– Ornamentales

– Forestal

–Vegetales



Exportaciones de Guatemala
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Exportaciones e Importaciones de Guatemala

Fuente: BANGUAT
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Exportación Productos Agropecuarios
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Distribución Exportaciones Productos Agr.

Fuente: BANGUAT

CAFE
$715 
28%

BANANO
$601 
24%

CAUCHO (HULE)
$239 
9%

FRUTAS
$233 
9%

CARDAMOMO
$216 
8%

LEGUMBRES Y HORTALIZAS
$151 
6%

TABACO
$84 
3%

ORNAMENTALES
$67 
3%

AJONJOLÍ
$50 
2%

FRIJOL
$40 
2%

PLATANO
$39 
2%

OTROS
$101 
4%

Exportaciones de Productos Agropecuarios de Guatemala 2013
(Millones de Dólares US$)



Exportación Productos Agropecuarios
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 MIEL DE ABEJAS  PLÁTANO  PIMIENTA  TOMATE  AJONJOLÍ TABACO

Fuente: BANGUAT

Exportación Productos Agropecuarios



Fuente: BANGUAT

Exportaciones de Cardamomo (000 US$)
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Factores que definen el precio - Cardamomo

I. Relación Oferta/Demanda
• Demanda: 42,000 TM
• Concentración del Mercado en el Mundo Árabe (75%)
• Oferta de Guatemala 2014: 38,500 TM
• Exportaciones de India 2014: 2,500 TM
• Producción de India: 20,000 TM
• mayor volumen: menor precio
• Sobrante: 18,000 TM

II. Factores que determinan el precio    
– Calidad del Grano

• Verde, Limpio y Grande
• Grano afectado, reduce el valor y afecta la oferta/demanda

– Relación Oferta/Demanda



Cardamomo de Buena Calidad

http://www.google.com.gt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z8QQa36gYy9rIM&tbnid=6CGHLqtgBZjA9M:&ved=&url=http://www.commodityonline.com/news/guatemala-cardamom-much-ado-about-nothing-53285-3-53286.html&ei=YkLgUd2hB4msrgHOiIGQBg&psig=AFQjCNFir_dnCbKwTasnGNEkQ3wYhBnJiw&ust=1373737954150995


Cardamomo de Mala Calidad



Diversificación de Productos



• Variedad criolla

• Variedad existente en 
Guatemala rinde 4% de Bixina, 
la de Perú rinde 8%

• Oportunidad para:

– Tintes Naturales (ropa)

– Colorantes de alimentos

Los principales países importadores

• Estados Unidos, Costa Rica,

• Puerto Rico, Venezuela, Canadá.

Achiote



Ajonjolí

• -10,000 TM (Guatemala 
importa y procesa para 
vender al mercado 
internacional).

• Localmente se producen cerca 
de 22,000 TM’s

• Reducción de aéreas en Costa 
Sur por Caña de Azucar

• Ajonjolí de Guatemala, mejor 
calidad a nivel mundial

• Principal Mercado:
– Unión Europea, Japón y Estados 

Unidos



• Mercado interno con 
capacidad de consumo

• Se importa mucho de lo que 
se consume

• Amplias oportunidades en 
el mercado internacional

• Mayor productor: Sri Lanka

• Apto para cultivo en climas 
tropicales: Raxruha, La 
Tinta, Fray, Chisec, Ixcan, 
etc.

Canela



• Principales consumidores: 
India, China, Japón, Europa.

• El aceite de clavo se usa en 
perfumería, medicina, 
industria alimentaria, 
cosméticos, pastas dentales, 
etc. 

• Mayor productor mundial: 
Indonesia

• Apto para diversidad de 
climas, se han observado 
plantaciones en Carchá

Clavo de Olor



• Guatemala solo produce 700 
TM, y esta restringido por 
CONAP

• Jamaica es el principal 
exportador a nivel mundial

• México produce 15,000 TM, y 
no tiene ninguna restricción

• Excelente cultivo para sombra 
del cardamomo

• Amplias oportunidades de 
crecimiento en el mercado 
internacional – Europa y Asia

Pimienta Gorda



• Necesita mucha capacidad 
técnica para poder ser producida

• Es una orquídea, y tiene 
polinizadores nativos en la 
región, es originario de 
Mesoamérica

• Mayor productor del mundo: 
Madagascar

• Amplísimas oportunidades para 
el mercado ecológico

• Cosecha mundial no supera las 
1,600 TM

• Excelente para cultivarlo bajo el 
bosque

Vainilla



• Territorio nacional en general 
óptimo para su producción.

• Alta demanda de principales 
países importadores por la miel 
de Centro América

• Poca cultura apícola en gran 
territorio de Guatemala.

• Tendencia de mayor consumo en 
países importadores. Demanda 
internacional insatisfecha,

• Beneficio en polinización de 
otros productos.

• Bajo consumo interno per cápita 
de miel de abeja

Miel de Abeja



Exportaciones Miel de Abeja



Producción Miel de Abeja

• Número estimado de apicultores: 
3,500

• Número estimado de colmenas: 
100,000

• La producción se concentra en 
Suroccidente (Escuintla, 
Suchitepéquez, Retalhuleu, 
Quetzaltenango, San Marcos, 
Huehuetenango y Quiché) y Petén.

• Destinos: Alemania, España, Suiza, 
Holanda, Bélgica, Francia, Italia y 
Reino Unido. 

•



Exportaciones Miel de Abeja



• Chía o Chang 

• Jengibre

• Cacao

• Pacaya

• Vegetales frescos

• Frutas
– Nance, Jocote, Mamey, Zapote, etc.

Otros Productos



• AGEXPORT

• Empresas Exportadoras

• Ministerio de Economía

• Ministerio de Agricultura y Ganadería

• ONG’s

Para ampliar información



Banco de Guatemala - BANGUAT
www.banguat.gob.gt

http://www.banguat.gob.gt/


MUCHAS GRACIAS! 

¿PREGUNTAS? 
¿DUDAS? 
¿COMENTARIOS?





Estrategias de Prevención de la 
Violencia

Jaime Parellada Centeno



Amenazas

• Violencia Intrafamiliar

• Delincuencia Común

• Crimen Organizado



Violencia Intrafamiliar

• Violencia Doméstica

– Maltrato Infantil

– Violencia contra la mujer

– Violación y abuso sexual



Causas
• Falta de valores y educación
• Familiaridad
• Miedo

– Rechazo social
– Creencias religiosas
– Represalias

• Sentimiento de poder
• Falta de conocimiento

– Canales de denuncia

• Sentimiento de inferioridad 
– Dignidad



Delincuencia Común
• Falta de educación y valores

– Padres ausentes
– No se establecen límites

• Ausencia de figuras paternales
– Paternidad irresponsable
– Padres trabajadores
– Madres solteras trabajadoras
– Padres alcoholicos

• Sentido de pertenencia
– Necesidad de pertenecer a un grupo o entidad mayor 

al individuo



Crimen Organizado

• Maras
– Mara 18
– Mara Salvatrucha

• Narcotráfico
– “Pupos”
– Menudeo permite ingresos relativamente altos

• Redes de corrupción y trata de personas
– Contrabando
– Tráfico de especies en peligro de extinción
– Tráfico de piezas mayas
– Prostitución infantil
– Venta de menores en adopción



Maras

• Altamente organizadas desde el nivel local al internacional
• Estructura jerárquica
• Presencia en 34 estados de Estados Unidos de América 

8,000-10,000 miembros
• México y triangulo norte (Guatemala, El Salvador, 

Honduras) 30,000-50,000 miembros
• Sentido de pertenencia
• Buscan menores vulnerables

– 18.9% de la población económicamente activa en el triangulo 
norte esta en el rango de edad de 18-26 años

– El 36.6% de los crímenes están dirigidos a este grupo de edad















Actividades

• Narcomenudeo
– Control de venta y distribución de drogas y estupefacientes

• Extorsiones
– Comercios
– Transporte público y privado
– Viviendas particulares

• Sicariato
– Rama especializada para asesinar personas

• Tráfico de armas
• Trata de personas

– Secuestro, engaño y venta/explotación de menores en redes de prostitución
– Coyotes/mojados

• Fachadas:
– Tuc tucs y taxis
– Expendios de gas
– Recolección de basura



Narcomenudeo

Marihuana Cocaina



Trata de Personas



Identificación

• Tatuajes

• Lenguaje corporal, señales de mano

• Violencia extrema en todas sus actividades

• Pintas como marcas de territorio



Impacto en la comunidad

• Muertes

• Inseguridad

• Extorsión

• Robo de viviendas

• Violaciones

• Rituales satánicos



Narcotráfico

• Trasiego de drogas provenientes de Suramérica hacia 
Estados Unidos

• Reclutamiento de elementos de las fuerzas de seguridad 
del Estado:
– PNC, Ejército
– Ente corruptor por excelencia: jueces, autoridades, patrocinador 

de campañas electorales.

• Territoriales
• Ganancias muy elevadas
• Uso de fuerza
• Prestación de servicios
• Robo de ganado/fincas/camiones



Factores Clave

• Legislación obsoleta y complicada

• Falta de castigo y certeza jurídica

• Juventud en riesgo

• Falta de valores

• Diseño urbanístico

• Problema Complejo

– Factores sociales y económicos



Prevención

• Violencia Intrafamiliar:
– Juntas de vecinos
– Jornadas de dialogo y capacitación
– Presencia de figuras paternales
– Educación de la mujer
– Dignificación de la mujer
– Educación Sexual
– Conocimiento de las leyes y formas de denunciar

• PNC
• MP
• PGN
• PDH



Prevención

• Delincuencia Común:

– Justicia rápida y certera

– Centros de rehabilitación

– Educación en el hogar

– Actividades extra-curriculares

– Urbanismo

– Presencia de elementos de seguridad del estado

– Organizaciones locales



Prevención

• Maras:
– Hogares integrados:

• presencia de figura de autoridad
• Inculcar valores en casa
• Sentido del trabajo honrado

– Urbanismo
• Alumbrado público
• Limpieza
• Campos de visión amplios

– Acceso a educación y empleo
– Sentido de pertenencia:

• Equipos deportivos
• Grupos de iglesia
• Grupos comunitarios
• voluntariado



Prevención

• Narcotráfico:

– Despenalización de las drogas

– Políticas de Estados Unidos

– Valores



El Precio Mundial de las Drogas

• http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-
vida/2014-08-17/el-mapa-mundial-del-precio-
de-las-drogas_176329/

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-08-17/el-mapa-mundial-del-precio-de-las-drogas_176329/


Preguntas
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Turismo como motor de 

desarrollo

San Pedro Carchá

Luis Pedro Castellanos Díaz
Enero 2015



Presentación

1. Definiciones

2. Contexto Guatemala

3. Pasos para desarrollo turístico



1. Definiciones



Turismo

S Según la OMT:

El turismo es un fenómeno social, cultural
y económico relacionado con el
movimiento de las personas a lugares
que se encuentran fuera de su lugar de
residencia habitual por motivos
personales o de negocios/profesionales.
Estas personas se denominan
visitantes (que pueden
ser turistas o excursionistas; residentes o
no residentes) y el turismo tiene que ver
con sus actividades, de las cuales
algunas implican un gasto turístico



S Crecimiento Económico:

Es la variación porcentual del PBI de una economía en un 

período de tiempo.

S Desarrollo Económico

Proceso proceso de crecimiento crecimiento y cambio 

estructural que conduce a elevar el bienestar de la población de 

un país. El proceso de desarrollo supone ajustes legales e 

institucionales para fomentar innovaciones e inversiones y 

crear un eficiente sistema de producción y distribución de 

bienes y los servicios.



Turismo sostenible

1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales manteniendo los procesos 

ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la 

diversidad biológica.

1. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales arquitectónicos y vivos y sus valores tradicionales, y 

contribuir al entendimiento y a la tolerancia interculturales.

1. Asegurar una economía viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes 

beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 

oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales 

para las comunidades anfitrionas, contribuyendo a la reducción de la pobreza.



Beneficios Turismo

S El turismo, genera directa e indirectamente un aumento de 

la actividad económica en los lugares visitados (y más allá 

de los mismos), fundamentalmente debido a la demanda de 

bienes y servicios que deben producirse y prestarse.

S Contribuye a la generación de empleo



2. Contexto 

Guatemala



Contexto Turismo Guatemala







Ingreso de Divisas por actividad





3. Pasos para el 

desarrollo turístico



Desarrollo Turístico

1. Que ocurra de forma espontánea

2. Que ocurra en base a una planificación estratégica



1. Autodiagnóstico

S Método de investigación en la búsqueda de realidades sociales, 
culturales, económicas y de recursos naturales

S Infraestructura, servicios, destino

S FODA

S Participar en toma de decisiones

S Tomar iniciativas

S Participar en los costos



Destinos

S Sitios turísticos

S Balneareo de las Islas

S Cuevas de Okeba

S Parque Ecológico Hu nal ye

S Rio Cahabón 

S Actividades Económicas

S Productos agrícolas



Destinos



Las Verapaces: Cobán, Carchá y Salamá



Gastón Acurio

S Lo que había antes de nuestro 

movimiento era una competencia 

por migajas. Nuestra premisa fue 

o peleamos por migajas, o 

intentamos construir un mundo 

nuevo que nos beneficie a todos



2. Metas y Objetivos

S Perfil o Modelo de Ciudad que dicha comunidad pretende 

como hábitat para el desarrollo de su calidad de vida.

S Estado ocupa el rol de administrador y garante de 

condiciones igualitarias 



3. Planificación de Políticas

S Un plan de trabajo que unifique y coordine las distintas 

disciplinas que intervienen en el desarrollo turístico

S Ambiente, urbanismo, legislación, infraestructura

S Hotelería, restaurantes, agencias de viajes, transporte, 

recreación



4. Actividades y Desarrollo de 

Proyectos

S Ferias

S Gastronomía

S Agricultura

S Entretenimiento

S Competencias deportivas

S Marca Ciudad



5. Seguimiento

S Monitoreo permanente

S Formación de recursos humanos

S Control de calidad y de precios 

S Fomentar la competencia y cooperación

S Planificación y gestión


